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Lea

LIBROS r

RepartaFOLLETOS En lu Barcelona Kongreso, 
unuakta komedieto . $ 0.30

FOLIOJ de la VIVO, de 
Santiago Rusiñol. . $ 0.80

Kandid, de Volter. ilustri
ta . . ...................... ” 2.50

EnvíePOSTALES
UseINSIGNIAS

La Bulgara Lando kaj Po
polo, li. Krestanov, $ 1.80
El la Proksima Oriento, de
Ukrajnio al Georgio, $ 1.50
KAA TJE, kvarakta teatra
verko...................................$ 1.50

Fatala Suido, spiritualisma
romano, 320 p. . . $ 3.30

Lingvaj Respondoj, 
L. Zamenhof .

Georgo Dandin, 
re, komedio

Por poco dinero 
podrá adquirir 
todo esto enesta 
Asociación

I- * *
_______________________ í

de L.
. . $ 1.50

de Molié-
. $ 1.40

Oficiala Klasika Libro (Ita
la, Hispana kaj Portuga
la Parto....................... S 0.80

II a m 1 et. de Shakespeare, 
tragedio en kvin aktoj, 
176 p................................. $ 1.50

t

Fabeloj de Andersen, 3 to
rnos c|u. . . ■ . . $ 1.75.

La influo de Vegetarismo 
al la Morala kaj Socia 
progresado .... 5 0.20

•w

■>.

Ip

La Nova Testamento, 613
pág. $ 1*50

La Mizantropo, komedio de 
Moliere (5 aktoj) • 3 2.—

SOBRES de propaganda ciu 0.02 cta por 100 
•obres...................................................................... $1.60

0.05POSTALES “RONDIRANTAJ” C U. CtVM.

POSTALES de PROPAGANDA cu. 0.02 c t vs.

c uBLOCKS de 50 hojas impresos 
(En blanco y rayados)

OGO ctvs.

ESTRELLAS VERDES distintivos, 
ra solapa . .........................................

Con broche, para Señora.
ESTAMPILLAS con leyendas en Esperanto.
5 1|2 x 3 1|2 cts., c una 0,02 ctvs., por 100 5 I.—• •

Manual y Ejercicios de 
peranto, 120 p. . • $

Sintaxis de Esperanto $

PROFITU LA RABATON!!
U

*.,<*• -r

Es-
1.15

0.60

pa-
$ 

. $
1.—
1.—
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PLENA GRAMATIKO 
KAJ VORTFARADO 

FRI K’TIKK-G BES KAMI'
Esperanto que deben 

que escriben y prac- 
Aux iliar Internacional 
de ejemplos p ráe

la construcción y cin
trases y oraciones.
S 3.00

ESTA OPORTUNIDAD

en 
los

de
T-a gramática 
poseer todos 
tican el Idioma

Con infinidad 
tlcoR para 
rielad de

APROVECHE

V o 0 .’7r

Argentina Ep.ranto Asocio, MISIONES 369 Pedidos del Interior agregar 0.20 p franqueo
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CONSULTORIO J L li! DICO

Dr. Virgilio A. Lasca

MONTEVIDEO 528 U. T. 47-5184

Los miembros de A. E. A. serán atendidos gra
tuitamente con la sola presentación del carnet

| CONSULTORIO MEDICO DEL

Dr. E. Meilij
Ex-Ayudante del Instituto de Semiología 
y Clínica Propedéutica de la Facultad 
de Ciencias Médicas — Ex-Asistcnte del 
Consultorio de Enfermedades del Hígado 
y del Tubo Digestivo de la Clínica Qui
rúrgica de la Salpétriére de París —Mé
dico del Servicio de Clínica del II. Duran

BUSTAMANTE 283 CONSULTAS
U. T. 62 - 0451 de 15 a 17 hs.
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CESAR CORTI
PROFESOR DE GUITARRA

Clases nocturnas de Guitarra

Curses Rápidos

MANSILLA 3333 Buenos Aires

Revista Argentina 
de difusión de Noticias 

y Conocimientos Universales

JARA AEONO S 1.—

Dirección y Administración

9 DE JULIO 3301 ROSARIO
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En nuestra secretaría MISIONES 369 puede Vd. solicitar cualquier informe relacionado con las 
actividades de esta Asociación, los días MARTES. JUEVES y SABADOS, después de las 20 horas

Algunas ideas sobre el inglés como idioma universal
En Norte América se afirma a menu

do, que el inglés se difunde cada vez más 
en el mundo, y que se puede visitar cual
quier parte, hablando solamente el inglés, 
razón por la cual se cree, que probable
mente este idioma está destinado a ser 
una lengua universal. Si alguna .expe
riencias pueden tener a leuna significa
ción, séame permitido citarlas.

Mi hermana ha hecho tres viajes por 
el mundo, pero raramente ha encontrado 
personas que fácil y comprensiblemente 
hablaran el inglés. En Alemania llegó 
de mañana en una ciudad, y como sentía 
apetito, se puso a buscar un restaurant. 
No pudo encontrar ninguno, pero alcan
zó a descubrir turante su búsqueda un 
cartel en la vidriera de un negocio, que 
decía “English Spoken ’ ( Se habla in
glés). Y entró, l’na simpática señorita 
ln at'ndió. Mi hermana le dijo: “Do yon 
speak English? (Habla usted inglés?*. 
“Yes”, contestó la señorita. Filé una 
gran alegría para mi hermana. “Can yon 
direct me to a restaurant?” (¿Puede 
usted indicarme un restaurant?). La se
ñorita se quedó mirando a mi hermana 
con les ojos abiertos y parpadeando. Mi 
hermana repitió la frase más despacio. 
Los ojos de la señorita se agrandaron, y 
el parpadeo se hizo más nervioso. Mi 
hermana ensayó el lenguaje de los sig
nos. Abrió la boca, la señaló con el de
do y dijo: “Rcataurant. hungry, foot” 
(restaurant, hambre, alimento). La se
ñorita sonrió; su cara expresaba com
prensión, y rápidamente se introdujo eu 
una habitación contigua.

Después de algunos minutos volvió y 
entregó a mi hermana un cepillo para 
los dientes.

En todas partes por donde fue mi her
mana, halló lo mismo: O no la compren
dían. o hablaban desastrosamente.

La .Srta. Anena Christianson. delegada 
de la IEL en Ambur. India» a quien tu
ve el placer de enseñarle el Esperanto 
por correspondencia, experimntó lo mis
mo. cuando en viaje a Norte América vi
sitó el Japón. Los japoneses no compren
dían el inglés; (lia no comprendía el ja
ponés. Sin embargo, ambos se entendían 
perfectamente en Esperanto. Y ella usa
ba este idioma por primera vez. Algo 
maravilloso.

Hace poco escuchaba una conferencia 
de un ilustre japonés, quien en Norte 
América hablaba del cooperativismo en 
el Japón. Aunque él estudió el inglés en 
Norte América, y escribe libros en este 
idioma, habla este idioma tan mal. que 
su discurso era un incomprensible amon
tonamiento de palabras. Otros asistentes 
a esta conferencia experimentaron lo 
mismo que yo.

He ahí una experiencia contraria: Ha
ce algunos años tuve el placer de trabar 
relación con un japonés que era esperan
tista. Hablaba bien correctamente y sin 
dificultad el Esperanto.. Lo comprendía 
muv fácilmente, pero lo que más me gus
tó, os que los dos estábamos en un mis 
mo nivel. El no tenía necesidad de aver
gonzarse porque no hablaba en mi len
gua, y yo no tenía la sensación que do
lante mío estaba un hombre en situación 
inferior, porque no hablaba elegante
mente mi idioma.

Hace algunos años, vino .Norte Amé- 
rea un huroneo muy famoso que dió va
riaa conferencias en nuestra Universi
dad. Durante muchos años estudió en 
rste país, y ahora volvió para dictar va
rias conferencias en algunas universida
des. Muy difícilmente sé le comprendía. 
Hablaba algo, que no era el inglés.

Otra experiencia: Un joven, noruego 
está en cstos momentos en Norte Amé
rica para propagar el famoso movimien
to Oxford. El habla inglés; pero hay que 
poner la máxima atención al escucharlo, 
porque su pronunciación es tan rara, 
como por momentos incomprensible.

Ahora bien: ¿hablan los americanos el 
• nglés correctamente? Los londinenses 
d eon que no. mientras que por nuestra 
narto sonreímos por su extraño (para 
nosotros» acento. Uno de mis amigos 
visitaba Londres hace unos años. Un día 
fué a una tienda para comprar una fru
ta: pidió “grape fruit”, pero en ninguna 
parte supieron darle razón de tal fruta. 
Finalmente encontró su querido fruto en 
una tienda, y exclamó: “Ahí están los 
‘grape fruit”. El vendedor sonrió, y di

jo: “Nosotros le llamamos pomelo”)
Mi hermana dijo que tsta palabra e® 

usada en aquel país.
!»in embargo, hay una gran diferencia



Notable difusión del Esperanto en Dinamarca
11 profesores del método Cseh — 3.000 alumnos

Hasta hace seis o siete años, el nú
mero de sociedades esperantistas de 
Dinamarca, era de 7 n 8. En los últi
mos días del invierno que acaba de 
pasar, este número se elevaba a casi 
100. He ahí el resultado de una la
bor sistemática y constante. En casi 
todas las ciudades del país, y en mu
chos grandes pueblos, hay la sociedad 
esperantista.

La CDEL. organización esperantis
ta neutral, ha mejorado sensiblemente 
sus finanzas y ahora puede editar 
un# revista mensual para todos sus 
miembros, en gran formato y hermo
sa presentación. Su redactor, el se
ñor P. Frey Haderslev. es un talen
toso. al mismo tiempo (pie enérgico 
administrador de la CDEL. Por otra 
parte, él administra el servicio de li
brería de esta entidad, v ha consegui
do en poco tiempo organizar un siste
ma especial de venta de libros, por 
medi ode unos vendedores en las dis
tintas sociedades.

'ntre el idioma americano y el inglés, 
■e ahí una breve lista:
Forma americana Forma inglesa

Elevator......................... Lift
Gas (gasolina) . . Petrol
Oxford (zapato bajo) Shoe 
Shoe ..... . . Boot
Boot ....... Highboot 
Speed-cop...................... Mobile policeman
Cow-catcher. . . . Plough
Frog (palabra fe

rroviaria .... Crossing.plate 
Kadio...........................   Wireless
Movie............................ Cinema
21 hoel: absorber . ,. Anti-bounce clip 
Bouneer palabra de-Chucker-put

portiva................. .
Chain store . . . . Multiple shop

Si algún dictador tuviera el poder de 
imponer el inglés como idioma universal, 
en primer término debería nombrar 
un comisario, cuya función sería armoni
zar el :dioma americano v el inglés, por 
nue esti claro qué un idioma universal 
no podría ser tal. si tuviera dos inter 
prefaciones. Los esperantisttas sabemos 
que el Esperanto ha solucionado el pro
blema de la lengua universal, e infatiga
blemente y constantemente propagamos 

»Vste idioma.
Dr. Llienian Wendell. X. América

En el último invierno, han dado 
clase en Dinamarca 11 profesores ex
tranjeros del método Cseh. Fueron in
vitados v puestos al frente cíe sus 
respectivas cátedras, por el Instituto 
de Esperanto de Dinamarca, el que 
fué fundado como instituto oficial e 
independiente hace seis años, para 
organizar Un sistema de preparación 
de cursos y enseñanza para y con pro
fesores del método Cseh extranjeros; 
en el transcurso del .ano pasado, esta 
entidad se adhirió a la CDEL como 
sección aparte, v con comisión admi
nistrativa propia.

Durante los (‘ineo primeros años 
de su labor, el Instituto de Esperanto 
de Dinamarca, no halló el menor in
conveniente para hacer venir los pro
fesores del sistema Cseh, del extran
jero. Recién en el otoño próximo pa
sado. el ministro encargado de este 
asunto, no accedió a dar estos permi
sos. En varias partes se habían ya 
iniciado los trabajos preparatorios 
para las clases. Después de muchas 
solicitudes, v gracias a la intervención 
del diputado Sr. K. Hansen, Kolding, 
cuya hija, Srta. (I. Hansen, desempe
ñó el cargo de profesora Cseh en 
Francia v Suecia, se recibió el permi
so para los profesores del exterior, 
válido para el invierno 1936-37, nero 
para el futuro, solamente se autoriza
rá a un número de profesores extran
jeros, equivalente a la suma de los 
profesores dinamarqueses que dicten 
clases en el exterior.

Aparte de estos 11 profesores di* 
Esperanto del exterior, un gran nú
mero de maestros locales, cooperaron 
en la tarca de enseñar el idioma in
ternacional : es así que sin exagera
ción ninguna, se estima que la canti
dad de personas que concurrieron a 
las clases de Esperanto durante el 
último invierno en Dinamarca, llega a 
la cifra de 3.000, cantidad muv res
petable, si tenemos en cuenta la ex
tensión y la cantidad de habitantes 
de este país.
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Un Congreso Extraordinario
Varios y numerosos congresos naciona

les e internacioinales tendrán lugar en 
París desde el mes de mayo1 a noviembre, 
dentro del conjunto de la Exposición In_ 
ternacioinal de las Artes y dé la Técnica.

Entre estos congresos hay uno que se 
destacará netamente de los ottros, por
qué presentará dos características bien 
notables; la de reunir a todos los mati-

■ ces del pensamiento contemporáneo, y la 
de agrupar a congresistas provenientes 
de treinta países, hablando todos una len
gua común.

Se trata de la Conferencia Internacio
nal. El Esperanto en la Vida Moderna,

■ colocada bajo él alto patrocinio del Sr. 
Alebrto Lebrun, Presidente de la Repú
blica Francesa. El Comité organizador de 
la Conferencia está presidido por él se
ñor Andrés Baudet, antiguo comisario 
general del gobierno francés en la Expo
sición Internacional de Bruselas.

La primera sección de la conferencia 
será presidida por él Sr. M. Pariselle, 
recTor de la Academia Besancon. Esta 

' encara todos los aspectos de la enseñan
za escolar y post escolar, intercambio de 
alumnos etc. El Comité de patrocinio 
comprende a los Sres. Juan Zay, minis
tro de Instrucción Pública, Julien subse
cretario de Estado, en el departamento 
de la Enseñanza Técnica, Chatelet direc
tor de la Enseñanza de Segundo Grado, 
Luc, director general de la Enseñanza 
Técnica, 10 rectores de Academias y nu
merosos inspectores, etc.

La segunda sección de la Conferencia 
presidida por el Sr. Raúl Dautry, direc
tor general de Ferrocarriles del Estado, 
i?e interesará por todos los aspectos de 
los intercambios comerciales: Comercio, 
industria ferias: ferrocarriles: transpor
tes; marina mercante; transportes aé
reos, aduanas, bancos; bolsas;, correos; 
telégrafos y teléfonos; turismo; policía;

1 cete. Está patrocinada por el Comité 
compuesto de los Sres. Spinasse, minis- 
*-n f]n Economía Nacional; Bastid,1mi
nistro de Comercio; Jardillíer, ministro 
de Correos y Telégrafos; Lebas, ministro 
de Trabajo; Legra nge, . subsecretario de 
Estado en el Departamento de Sport; Fe. 
rasson, presidente de la Unión de las Cá
maras do Comercio de Francia; Laroche, 
Joubert: Touzot; Ghiglione, do las ferias

1 de -París; Lión; Marsella; Audigier. pre
sidente de la Unión de Sociedades de 
Atracción de Forasteros; Farman; Bre. 
guet, M órame industriailes etc.; etc.

I^a tercera sección de la Conferencia, 
presidida por el Sr. A. Cotton, vicepre
sidente de la Academia de Cii ncias, se 

ocupará de los descubrimientos cien, 
tíficos y de su aplicación a la técnica mo. 

derna. El comité que patrocinará esta 
comisión está compuesto por los señores 
J. Perrin, subsecretario de Estado del 
Departamento de Investigaciones Cientí
ficas, G. Bertrand, L. Blanringem, A. 
Cacquot, C. Cayeux, M. Delepine, J. 
Drach, E.' Esclangon, Esnault-Pelterie, 
Gravier, G. Julia, Ch. Lallemand, P. 
Langevin, L. Papicoue, Ch. Maurain, 
P. Villat, todos los miembros de la Acade
mia de Ciencias, etc.

Finalmente, la cuarta seccfión, presidi
da por el Sr. Henri Bonnet, director del 
Instituto Internacional de Cooperación 
Intelectual de la Sociedad de las Nacio- 
nes, invesigará las posibilidades de faci
litar los intercambios intelectuales entre 
los diversos países, para el teatro,1 la ra 
dio, cine, prensa, artes y letras, etc.

Patrocina esta comisión en primer tér
mino el Sr. J.vRosny presidente de la 
Academia Goncourt y los Sres. L. Bruns 
chvig, miembro de la Academia de Cien
cias Morales y Políticas, M. Denys Puech, 
miembro de la Academia de Bellas Ar 
tes, Director Honorario de la Academia 
de Francia en Roma, F. Sabaté, miem
bro de la Academia de Bellas Artes, Ju
les Romain, J. Natanson, R. Fauchois 
T. Bernard, A. Tarride, Sres. Mar’. 
Verone, abogado del Foro Francés, 
cisca Rosay, artista cinematográfica, se. 
ñores A. Sainte.Lague, Presidente de la 
Confederación de Trabajadores Intelec. 
tuales, J. Brenier, senador, presidente d 
la Liga Francesa de Enseñanza, J. Cain, 
director de la Biblioteca Nacional.

La Conferencia tuvo lugar del 14 al 
10, calle S. Domingo. La única lengua 
17 de Mayo en la Casa de la Químic- . 
que emplearon los participantes, tanto 
los de Estados Unidos como los venidos 
de Turquía, de Suecia e Italia, es el 
idioma auxiliar internacional Esperanto, 
que demostró así sus títulos eminentos 
de idioma de intercambio para todas la» 
expresiones del pensamiento moderno.

9

Samideano! r.

i Nia Revuo Vokas Vin!
Helpu ARGENTINAJN ESPERAN
TISTO’^' Abonu, a*-etu k disvasti
gu ĝin!! — Prefere vin direktu al 

;/iaj «anoncantoj

Skribu «al ni, kion vi opinias pri iĝi.
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N ROTERDAMO
N E D E R L A N D O

17 Congresos habrá celebrado después 
del mes de Agosto SAT. Este dato por sí 
sólo bastará para que se juzgue con exac
titud, la importancia de esta organiza
ción así como la obra, que a pesar de los 
muchos inconvenientes que tiene que 
vencer, viene realizando.

La casi imposibilidad de concurrir al 
Congreso de este año, por parte de los es
perantistas argentinos, nos exime de.pu. 
blicar detalles, que sólo pueden interesar 
a los participantes.

Sin embargo, aquellos que quisieran 
remitir algún donativo, pueden dirigir
se al K-do A. v. d. Pois, Hortensiastr. 
17, Rotterdam Ziud giro 275 837. Ho
landa.

Por cualquier otro motivo a K-do C. 
van Essen, Westterbeekstraat 57, Rot

terdam Zuid, Holanda.

Al ¿iulandaj infanoj kaj
instruistoj

‘Xiandai Rtung” (modernaj infanoj), 
semajna ĉina lingva ilustrita ĵurnalo por 
infanoj 10-1*6 jaraj, varbas infanojn, ko
respondantojn en ĉiuj landoj. Oni sendu 
fotojn pri infana vivo, artikolojn pri la 
vivo de vialandaj infanoj, kaj ankaŭ ilus
tritajn infanajn legaĵojn (libroj aŭ gaze. 
toj). Rekompence oni ricevos koncernon 
n-ron de nia ĵurnalo, ĉion sendu laŭ la 
adreso: Modernaj Infanoj. P. O. Box 
1950. Shanghai (ĉinio), ĉiuj esp. ga
zetoj estas petataj represi ĉi anoncon.

Esperanto en el comercio
EJI texto de los “certificados de ori

gen’’ usados por la Cámara de Comercio 
de París* están redactados en dos idio. 
mas: francés y Esperanto, debido a que 
estos documentos están destinados al ser
vicio coli el exterior.

Anuario Esperantista Mundial

Desde los primeros tiempos del Espe
ranto hasta el comienzo de la guerra 
mundial, aparecía periódicamente un 
anuario con una crecida cantidad de di
recciones de esperantistas, entidades y 
organizaciones que en un sentido u otro 
se relacionaban con el Esperanto.

Actualmente, el Museo Internacional 
Esperantista de Viena (I. E. M.) está 
dispuesto a continuar esta interrumpida 
obra, que tantos beneficios h a de a por
tar a los esperantistas y a nuestro mo
vimiento. El prestigio y la imparciali
dad del I. E. M. son una garantía pa
ra el mejor prestigio de esta empresa, 
colo falta, naturalmente que nosotros le 
préstenlos a los organizadores de este 
anuaria, nuestra unánime simpatía y co
laboración.

Los que deseen anunciarse en este 
anuario deben seguir estas indicaciones, 
Mandar:

1. Apellido y nombre. 2, profesión tí
tulo o categoría (Se ruega mandar la 
profesión detallada)', decir comerciante, 
no es suficiente, indicar si es exportador, 
importador, mayorista, minorista, etc. Si 
se trata de un maestro indicar de uni
versidad, de música, etc. 3. Dirección 
exacta, (país, provincia, ciudad, número 
de la casa, calle etc., Escribir nombres y 
ciudad, en idioma nacional, todo lo de
más en Esperanto. Se puede indicar a 
qim organización esperantista se está ad
herido. Agregar 2 cupo nee. de respuesta.

Esta pequeña contribución, no sólo da
rá derecho a la inscripción en el anuario, 
sino también a recibirlo y desde ya se 
anuncia que en el mismo han de figurar 
un mínimo de 5000 direcciones.

Escribir a Internacia Esperanto-Muzeo 
Neu Burg, Viena 1, Austriia.

REKOMENDINDAJ LIBROJ
Gvidilo tra la Esperanto ’ Movado de G

P. de B min .......................................... $ 1,05

VORTOJ do E. Lanti, 191 paĝ. $ 2.25

NACIISMO. studo pri deveno, evoluo kaj
sekvoj, de E. Lanti, 124 paĝ. . . $ 1.5(1

t 9 « , | t i / <a . , • » • ’ . b- •
■ ♦ • . • f •

'‘EL VERDAVALO”
La esperanto-gazeto kiu eldoni- 

' ĝas en la insulo Borneo plue 
aperadas duni 1937. Interesaj le
gaĵoj, klara stilo, bona pleso. 
Prezo: ĉiu ekz. unu resp-kupono. 

Adreso: s-ro Vaughan. Sandakan, 
Britislivard, Borneo, / sia.



El Esperanto y la 
Medicina

Nuevo éxito del idioma 
auxiliar internacional 
entre los médicos

Como es sabido, son varias las revis
tas de medicina que publican un resumen 
en Esperanto, al final de cada artículo.

Entre éstas, se cuentan “Le Journal 
de Médecine de Lyon”, “Le Bulletin de 
la Société d’Orthopedie de Bruxelles”. 
Hasta hace poco, dos revistas de medici
na japonesas hacían lo mismo, pero el 
médico que tenia este trabajo a su cargo, 
murió hace poco, sin que hasta el pre
sente haya sido sustituido.

Ha°e pocas semanas apareció en Pra
ga (Palackho ulice 15) una nueva re
vota con el nombre “Lekarska Revue” 
(Revista Médica), cuyos artículos escri. 
1<8 en los diversos idiomas hablados en 
Checoeslovaquia, tienen un resumen en 
Esperanto. De hermoso aspecto con la 
cooperación de destacados colaborado
res, esta revista, sin duda, ha de tener 
un brillante éxito; de todo corazón la re
comendamos a nuestros “samideanoj”.

Reproducimos a continuación, las pa
labras con Ique |la revista a guisa de 
preámbulo, precede a los resúmenes, con 
el título de La Medicina y la Torre de 
Babel.

‘ t 7 • t <.

¿Porqué una nueva revista de medi
cina?, ya aparecen demasiadas, y, ¿por
qué el Esperanto en una revista méd*. 
ca? La nueva revista ha de su- un lazo 
entro las publicaciones médicas de dis
tintas naciionalidades y lenguas. En la 
edad media, las ciencias tenían una len
gua común, el latín, por eso exist'a una 
sola ciencia médica. Todo aquello que 
un hombre de ciencia o un médico es
cribía en un país, sus colegas de todos 
le-, países civilizados podían leerlo. I.o 
mismo ocurría en las universidades, nn 
todas so enseñaba por medio del latín, 
todos los estudiantes de cualquier país, 
podían seguir sus estudios en no impor
ta que universidad. Esto cambió cuando 
los idlommas nacionales evolucionaron, 
junto con el sentimiento |de la propia 
nacionalidad. Se comenzó a escribir e> 
los idiomas nacionales, con el idioma del 
pueblo. ¡Era una ¡gran ventaja, no se 
perdía tanto tiempo estudiando bien el 
latín, como para escribir libros con él, 
y también aquellas personas no tan 
instruidas, podían aprovechar las obras

cientificas. La ciencia penetraba en am
plios sectores del pueblo.

Contra esta inapreciable ventaja ha
bía un gran inconveniente. Este es, que 
los hombres de ciencia, no podían com
prenderse entre sí, ni de palabra ni por 
escrito. Pero no sólo en todo el mundo, 
sino en nuestro propio país, los hombres 
de ciencia no trabajan al unísono, están 
unos al lado de los otros, cada una usa 
su lengua, no sabiendo a menudo lo que 
hae? su vecino, como las líneas parale
las, que jamás llegan a encontrarse. ¿Qué 
hacer? Imposible es dar marcha atrás a 
la rueda de la historia, para volver al 
uso del latín, sobre todo, teniendo en 
cuenta su dificultad para aprenderlo. Pe
ro he aquí que nosotros tenemos un nue. 
vo elemento, el Esperanto1 fácil de 
r prender en poco tiempo, y con poco es
fuerzo. Un resumen en este idioma au
xiliar, no sólo facilita la comprensión de 
los textos a las personas de otras nacio
nalidades de nuestro país, sino que per
mite que puedan leer nuestra revista en 
todo el mundo. Así, pues, la nueva re
vista ha de servir para la mejor inter.

'aprensión y pacificación de las nacio
nalidades de nuestio país, así como para 
< rundir la obra de nuestros médicos y 
científicos a todo el mundo.

(De “Heraldo de Esperanto”)

Conferencias científicas
en Esperanto

Entre las conferencias y dictámenes 
científicos que en Esperanto habían de 
ser presentados en la Conferencia Inter
nacional del Esperantio en la Vida Mo
derna, que ha debido celebrarse en París 
del 14 al 17 de. Mayo, figuraban los si- ‘ 
guientes: El Aterrizaje de los aviones en 
li Niebla, por el Sr. M. René Mesny, 
rrofesor de la Escuela Superior de Elec
tricidad, miembro de la Academia de 
Marina; La Cara Sonriente de Francia, 
por el Sr. M. Raymond de Rienzi, abo
gado del Tribunal de Apelación; Ultra- 
Cinematógrafo, por el Sr. M. Dejean, 
vrofrror de la Facultad de Ciencias de 
Grenoble; y Las Ondas Cortas, por el Sr. 
M. Cotton, profesor de la Facultad de 
Ciencias de París, vice-preŝidente de la 
Academia de Ciencias, estta conferencia 
como es sabido, está bajo el patrocinio 
directo del presidentte de la república 
francesa. Sr. Alberto Lebrun. En el co
mité de honor toman parte 16 ministros 
del gobierno francés, entre los cuales se 
cuenta el Sr. Leon Blum, presidentte del 
Consejo y el Sr. Eduardo Herriot ex-jefe 
de gobierno, presidente de la cámara de 
diputados.
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De ELSA ZULEMA POLEDO
\

A1 ÑAU ZANTE de gia komenco, la mai. 
/K, . samajn fazojn kaj manifestiĝojn le 
la homa vivo kaj trovante , sugestan si* 
milecon en la diversaj elmontroj postla
sitaj je sia paso, de,'i’homo de aliaj epo
koj, kiuj. permesas plifirmigi la hipote
zon’pri kultura aŭ spirita interŝanĝo, kaj 
traserĉante la ekzistantan ¿tud-materia. 
lon, opi alvenas en la konkludon pri 
praekzisto, de lingva sistemo, kiu servis 
kiel komunikilo por la primitivaj homoj, 
kiuj pentris aŭ gravuris sur la rokmuroj 
en grotoj ati ŝirmejoj en diversaj lokoj de 
la mondo, realajn figurojn aŭ interkon
ata jh signojn, kiuj surprizas per sia 

simileco, nomataj “rokaj”, el kiuj la 
malpozitivaj manoj pruvas tiel cvi.lon e

l

simbolojn, kies signifon la scib-ncd 
koraŭ ne sukcesis deĉifri, ' atrib

-'■-¡.f m - ĉi , . •’•
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lon, oni alvenas eii la

simileco, nomataj “rokaj”, ' — • • « > • • ■ * —* —    — — —— — • * V .
la intencon representi certajn Signojn n i 
simbolojn, kies signifon la scibncd ’ an
koraŭ ne 'sukcesis deĉifri, ' atribuante 
ĝian similecon al hazardaj konverĝoj, kio 
ne .estas konceptebla pro la ekzistanta 
analogio inter ili, ’tra‘ la grandegaj dis
tancoj, kiuj ilin disigas, ĉar oni trovas 
ilin en la kvin kontinentoj.

En nia lando troviĝas granda kvando 
da rokaj pentraĵoj en la centra kaj nord-_ 
okcidenta regiono kiel ankaŭ <n* Pata
gonica (argentina suda parto); manfor
maj figuroj estas la laste malkovritaj, 
dum esplora vojaĝo organizita de Antro, 
rologia kaj Etnografia Muzeo de la Fa
kultato de Beletristiko kaj Filozofio on 
Buenos Aires.

La trovaĵo, eksterordinara nro 
kvanto kaj granda valoro, troviĝas 
mallarĝa valo nomata de la loka gento 
“Las Cuevas” (La grotoj), kiu pro ĝia 
formiĝo sur rokaj muroj de ŝirmejoj aŭ 
kavernoj, prezentas esceptajn kondiĉojn 
por la natura vivo, pro tio la indiĝenoj 
profitis ilin lasante multnombrajn re.s. 
tojn de sia materia vivo kaj eksterordi
naran kvanton da pentraĵoj, kiuj tri sii 
deĉif rebla-mistero tfavid’-w nesciatajn 
aspektojn pri la spirita vivo de la primi, 
tivaj loĝantoj, kiuj vere estas tre suges. 
taj pro multaj kaŭzoj,- ĉar krom Ja abun
daj rokpentraĵoj ekzistantaj en nia lan. 
do estas malkovritaj aliaj en diversaj 
kontinentaj partoj, kiuj en konsiderin
da nombro prezentas scenojn kaj realajn 
individuojn tiel fidele reproduktitajn ke 
ili provizas multvalorajn etnografiajn in
formojn kaj eĉ historiajn karakterojn.

La pentraĵoj kaj gravuraĵoj, ĉ°fe la 
manoj malpozitive pentritaj havas evi
dentajn analogion pri tekniko kaj stilo, 
kiuj 9e laŭ la juĝo de la modernaj esplo, 
ristoj havas supraĵan kaj evidentan sig
nifon, pri kies interpreto ne povas esti ia

t
gia 
en ,
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Estas kun vera ĝojo, ke ni ape
rigas la ĉi suban artikolon, kiun 

viii ŝvridls'iilr-n4a<\nova kunlabo. 
Trantrnó^ F.hcr E. Zúlenla Poled^

Si pritraktas temon, laŭ nia 
nio interesega, certe ŝiaj 
kludoj, estas tiel originalaj 
frapantaj. Ni esperas ke
legantoj, taksos kiel meritas la 
laboron de F-ino. Poledo.

4

opi- 
kbn.
kiel 
niaj

fri------- i---------------------

> 
f * •

ekzistas inter ili signifo tre kaŝi- 
ne komprenita, pri9

neeblajn en aliajn, sed kiuj el. 
ricnigeblan interrilaton inter la 

grupoj esploritaj, kiuj lasis tiajn 
pro la 'ekzistanta simileco inter

T

r
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“Voja- 
____ i”, tie 
aperigotan 

kiu ne estis eldonita; sed 
ke la menciitaj pentra- 

las- 
valo

i . 

dubo;
ta, ignorata intenco, 
kiu oni donas dubajn klarigojn en iuj ka
zoj, kaj 
montras 
diversaj 
restojn 
ili, do kia ajn estu la signifo de tiaj ma
noj, nepre! devis ekzisti interkompreno 
inter tiuj izolitaj grupoj, ĉar ne estas 
konceptebla hazarda kaj unueca penso, 
kiu ebligis al ili la identan komprenon 
kaj elmontron de ĝia nekonata signifo, 
se antaŭe ne ekzistis ilo per kiu ili inter
komunikis Ja signifon de tiuj ĉi figuroj, 
<*u ili estu la grafika esprimo d > ia ajn 
fazo de ilia vivo, ĉu materia, morala, ar
ta aŭ spirita.

Parietaj figuroj kiuj enhavas analoge
con kun tiuj malkovritaj en la valo “Las 
Cuevas” estis antaŭe trovitaj en Nord- 
Ameriko. el ili kelkaj figuroj estis pu
blikigitaj. Ankaŭ en proksima regiono, 
laŭ malnovaj sciigoj, estas malkovritaj 
rokaj pentraĵoj fare de Francisco P. Mo
reno, kiu komence la jaron 1877, malko
vris kaj esploris la lagon Argentino. En 
giai ĉirkaŭaĵoj li trovis ŝirmejojn kun 
tiuj pentraĵoj, rilate al kiuj li faras mal
longajn referencojn en sia libro 
ĝo en Li Sudpolusan Patagonion 
li anoncis detalan analizon i 
en alia libro, 
estas nedubeble, ĵ ‘ 
joj havas intiman analogion kun tiuj 
te malkovritaj en la ŝirmejoj de la 
“Las Cuevas”.

Elirinte el Ameriko kaj 
malproksiman landon, 
Hispanujo, landoj privilegataj 
abundeco da 
povas taksi grandan kvanton da tispecaj 
restaĵoj, sanie kiel en Afriko kaj Aŭs
tralio, kies muraj malpozitivaj manpen. 
tr i loj enhavas pli ol unu analogion ka j 
identecon kun tiuj eŭropaj kaj amerikaj, 
pruvante tio ĉie. ke la homoj kiuj vivis 
antaŭ multaj miljaroj en la malsamaj 
kontinentoj, havis samajn kutimojn ri
late al siaj esprimoj pere de tiuj gravur- 
pentraĵoj pri io kies mistera signifo, mal
graŭ tio, ke ĝi estis esplorita de arkeolo, 
goj kaj etnografiistoj, ne povis esti eltro
vata; oni teksante pro tiu kaŭzo ĉirkaŭ 
gl, kvanton de hipotezoj pri ĝia signifo, 
sed tio ne estas neigebla ke se la primi, 
tivaj homoj el la kvin partoj de la tero, 
estis lasintaj sur la rokoj, ĉi tiujn pen
traĵojn aŭ gravuraĵojn, surprize similajn, 
estas ĉar ekzistis ia rilato pri ideojn kaj 
faktaj, efektivigita per iu komunikilo, drJ1*

• lti 

alveninte 
kfai Francujo 

landoj privilegataj pro 
arthistoriaj elmontroj,

en 
kaj 

la 
on’
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tas siajn malĝojojn aŭ gajojn, agorde ;d«r 
^vi®j*nnelodiaj” notoj . - ; - notoj1 kiuj ploras, 
/ĝemas aŭ ridas. . . 
r tie, apita la faj inii

las sur la'fairo kaj- nfi
, jra s. de mano «n-manon, kiefepŭta
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seskorda muzikinstrumento '
• •

ITARQ;
tre uzita en Argentino, de /multaj l 

jaroj, inter ĵg kamplaboristoj, t. e, la 
gaŭĉoj. Tiu ĉi múzikinstrumento imppr- 
tiĝis ĉi tien antaŭ pli malpli kvar jar
centoj el Hispanujo. Neniam, ĝi pi^pkis. 
en ĉiuj festoj de la kamparaj homoj, per
ditaj en la argentina kampo, neniam ĝi 
mankis eĉ en la plej mizera kabano pen
digita ĉe la muro, el pajlo kaj koto fari
ta; neniam ĝi mankis en la manoj de 
tiuj, kiuj havas la malgajan destinon, la- 
bori *d^iu<A(sU tut,a vivo,‘meae de la kam^ 
poj, por rapidigi per ĝi, la forpason dé la 
horoj, aŭ por elkanti kun ĝi,< ĉiujn ĉagre
nojn kaj malĝojojn, kiuj povas enhavi iu 
soleca koro, aŭ dum nokto konfidenci 
kun ĝi la timojn kaj maltrankvilajoj al 
la neatingeblaj steloj

t • >

Gitaroj Gaŭĉa gitaro’ Ne estas festo en 
la Pampo sen via ĉeesto, kaj sen la aŭdi- 
ĝo de sentimentala gaŭĉo kiu laŭte kan-

« A - • • . t • • • • • -
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akvo bo
ate ’o (1) 

ir kai 
kamaradeca ilo, la gitaro aŭdigas Spĵn per 
oia ĝemema sono akompanata de melan- « 
Eolia, dolĉa tamen vira, voĉo de ĵa^kan- 
tema gaŭĉo, kiu rakontas per siaj artaj 
kaj spontanaj versoj, siajn sentojn,, siajp 
pensojn, ariárif uzojn, malgajo jja, k. t. ĵ 
Dum lia voĉo eliras kiel inalsufoko de lia 
brusto, silenta rondo da atentaj, ravitaj 
aŭskultantoj, aŭdas liájn 'parolojn kvŭ-^; 
zaŭ ili mem diras ilin. Iom ppst iorii, lia1 , 
voĉo kaj gitarmuziko ŝajnas la1 susuron 
inter arbaj folioj moviĝantaj; similas la 
ventĝemadon, kiam glate . tuŝas la ‘ paji- : 
tegmentojn dum malvarmaj kaj silentaj 
noktoj; estas sono ríe kunfuzébla, nefor-* 
gesebia, subjugebla, melankolia, fune
bra... kiu plorigas la virinojn1 kaj medi
tigas la virojn.

Kaj tiam, kune kua la gitaro, sen kiu 
la gaŭĉo ne estas gaŭĉo, trinkante ma- ! 
teo’n post lacigega laboro, apud la bru
liginta kaj brilanta fajrero, kiu rostas 
viandon, la gaŭĉo ŝajnas diri' kiel la sen. 
morta Martin Fierro en siaj poemoj. , .

.........  Floreal Villar
(1) Nacia tea trinkaĵo.

P- »
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se oni konsideras la opinion Kiu ekuni- 
formiĝas inter la multnombraj specialis, 
toj kiu analizis atente grandan kvanton 
da prahistoriaj gravu rpi ntraĵoj, laŭ kiu. 
tiuj ĉi estas la esprimoj d ' magiaj aŭ re
ligiaj ritoj, estas nerefutebla la uzo jam 
dum tiuj malproksimaj tempoj d? lingva 
sistemo, vortaro aŭ idiomo per kiu ili 
provis interkomuniki la regulojn aŭ ŝlo
silojn de tiuj magiaj aŭ religiaj ritoj, 
ĉar ne estas eble supozi ke la kaŭzo es. 
Ias simpla koincido aŭ monda kaj kolek
tiva telepatia kazo.

Konsiderante alie la respondojn doni
tajn al etnografiistoj, de nuntempaj in
diĝenoj kaj mestizoj, kiuj esias d man. • 
ditaj pri la signifo de la pentraĵoj kaj 
f ravu rajoj “rokaj”, unuanime nomataj 
“skriboj” aŭ “afiŝoj” en ĉiuj parioj d? 
la mondo, konfesis sian nescion, atri
buante al ili kelkfoje antikvegan aŭ su
pernaturan originon, kaj aliaj donante pli 
malpli lertajn respondojn, kiel ostis tiu 
/onita 
diĝeno 
vro de 
zitivajl 
diĝenoj ne esidis subskribi;
ili venis en ĉi tiuj grotoj kaj lasis p n iri
ta sur la muro sian maldekstran menon; 
tio («stas nova pruvo pri praekzisto do 
lingvo kiu estis uzita por unuigi kaj in
terŝanĝi iliajn ideojn, por poste repre, 
zenti ilin per tiuj interkonsentitaj signoj, 
ĉu estu por edzigaj subskr boj. skribaĵoj, 
indikoj, ritoj aŭ ceremonioj, tio se 
konsideras kelkajn informojn, kiuj 
vas malmultan etnografian valoron.

respondojn, kiel estis tiu 
al Francisco de Aparicio de la in. 
kiu lin akompanis dum la malko- 
la patagoniaj pentrajoj de inaldo, 
manoj pri kiu li diris: ĉar la iti

po r geedziĝo

oni 
ha- 
sed
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kontraŭe, se oni juĝas la opinion de unu 
11 la plej altaj ..aŭtoritatoj, inter tiuj 
kiuj okupiĝas en Eŭropo pri tiaj gravu
raĵoj (Obermanier). kiu atribuas al tli 
grandan gravecon. bi¡ demandas ^in^ ”ĉa 
i’i povhŝ havi' la valoron kiel grafika 
atesto pri la konfirmo de traktatoj, un 
sanktigoj konfirmoj?”. Denove oni alve
nas en la evidentecon pri la efektiva ne
ebleco de iiaj traktatoj, interkonsentoj, 
ceremonioj aŭ sanktigoj sen la interhel
po do lingva sistemo per kiu ili inter
kompreniĝis efektivigante tiel’ siajn .in. 
tt rkonsentojn aŭ aferojn, ĉar nepre’ ili 
devis interŝanĝi siajn opiniojn^ antaŭla- 
si kiel ateston pri tio interiraktita, tiuj ' 
grafikaj elmontroj. :

Konsiderante ĉiujn tiujn éldiiojn, kiuj 
pruvas ke dum memoreblaj epokoj ia ho
moj de la tuta mondo devis esti jnf.errila... 
titaj per similecoj kleraj aŭ spiritaj 'inter
ŝanĝoj, kondiĉe, ke kelkaj antropologoj 
i tribiiii la similecon de tiu ĉi grafikaj re-1 
prezentaĵoj, pró la ekkónvinko ĉe illaj aŭ
toroj, al iu geneza instinkto1 tiu hisi igi > 
ilin al samtempa kaj identa materialigi) 
de la ideo kiun ĝf enhavas, estas nedube
ble ke ili posedis la idioman Sistemon kiu 
permesis al ’ ili tiujn'interrilatojn nii 
t'rkomunikojn, kaj komparante tiun lin 
gvan unuecon kuri la idioma div rseco do 
la estanta monda panoramo, estas juĝin- 
da obla la starigo de helpa lingvo en epo- 
ko kiel la nia, dum kiu IU mondo paradas 
pri civilizacio. kontrastante kun tiu de la 
primitivaj aŭtoroj dé la malpozitivaj 
menoj, kiuj estis posedatoj de ekviva
lento.
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JARLIBRO DE LA INTERNACIA 
ESPERANTO-LIGO 1937. 258 paĝoj.— 

Sub ora kovrilo aperas la jubileo jarli
bro . Krom la kutima enhavo, troviĝas en 
la libro detala raporto pri la Viena Kon
greso, la interesa parolado de S-ro Mal- 
grem pri propagando kaj raportoj pri la 
movado en diversaj landoj.

La libro estas neaĉetebla. Ricevebla 
nur per individua membreco.

4 POEMOJ de Artur Domenech. 40 
paĝoj. Eid. Jaume Grau Casas. Aigu- 
esbones (Katalunujo) Prezo: 1 peseto.

Dek originalaj poemoj de la kataluna 
esperanto-pioniro Artur Domenech, antaŭ 
ne longe mortinta. Dek poemoj en stilo 
“facila, ludema, flirtanta sen ĉes’”.

La eldoninto — bofilo de la antoro — 
verse enkondukos la leganton.

LA SKOLTA MOVADO. ĜIA BEZO
NO DE INTERNACIA LINGVO. De Svea 
Alesanderson. Mendebla fle “Skolta Bul
teno", 54, Constable Road. Ipswich. An
glaĵo. Prezo ne montrita' Broŝureto 7- 

paĝa, en kiu la aŭtoro skizas la skoltis
mon kaj ĝia rilato kun Esperanto.

< INFORMO LAŬ LA OFICIALA VID
PUNKTO DE LA USONA SOCIALIS
TA LABORISTA PARTIO — Redaktas: 
Wednr. 239, E 122 St. New York City, 
U. S. A.

Per tiu ĉi informilo la redaktoro celas 
respondi la demandojn ricevitajn de la 
tuta mondo pri la sociaj kaj laboristaj 
movadoj en Usono.

J. HESS

Esperantista Lingva Komitato 
kaj Akademio

Por forigi eblan Konfuzon, la Akade
mio sciigas, ke la Oficialaj Lingvaj Ins
titucioj tute ne okupiĝis, kaj sekve ne
nie! respondecas, pri la verko de ĝia aŭ
toro titolita Oficiala Vortaro de Esperan
to, publikigita de S-ro Grenkamp-Korn. 
feld.

Alvoko al geinstruistoj

Interkonsente kun TAGE-Estraro es
tas organizita en Varsovio Loka Pedago- 
gia; Komitato, kiu volas aranĝi dum la 
Jubilea jenajn kunsidojn, kiuj estu kiel 
eble plej multnombre vizitotaj. La kun
sidoj okazos dum la tempo speciale re
zervata en la kongresprogramo. Lo ĉi 
suba programo havas nur provizoran 
signifon. Oni aranĝos du kunvenoj por 2 
horoj.

Unua Kunveno — Malfermo kaj laŭt
legado de salutleteroj. — Parolado de 
D-ro Bj. Beckman, Karlskrona, Svedlan- 
zlo. prez. dQ TAGE. nri “Kelkaj interna
ciaj instruistaj problemoj” (precipe pri 
TAGE kaj IPR 1 . —Diskutado.

Dua kunveno — Prelegoj: 1. Enkon
duko de E«sd. en lernejojn. — 2. Interna
cia interŝanĝado de gelernantoj.—3. In
terlerneja korespondado.— Diskutado. 
Raporto pri la Internacia Pariza Konfe
renco (Pentekosto) precipe pri infankur. 
cOj. — Diskutado — Prelego de gimn. 
prof. M. Sygnarski, Bydgoszcz, Pollan
do. “Kion opinias junularo pri Esperan
to”. — Intertempe okazos la kunsido de 
la Komittato, kiu prepares proponojn k. 
rezoluciojn. Vizitaj akceptoj.

Kvankam Esp. problemo estas la ko
mana zorgo de ĉiuj fakuloj, tamen niaj 

instruistoj, komprenas, ke la fundamenta 
kondiĉo de ĝia disvolviĝo estas ĝia sam- 
*°m’ •» enkonduko en la lernejojn de kel
kaj landoj. Tial Esperanto estas antaŭ 
ĉio la instruista afero.

La sukceso dependas sole de partopre
no de alilandaj kolegoj, kiuj ne nur po
vus doni al niaj kunvenoj la karakteron 
de malgranda Internacia Pedagogia Kon
greso, sed ankaŭ popularigi la rezolu
ciojn, pri kies realigo oni laboreo en iliaj 
landoj.

Ni do petas gekolegojn alveni Varso- 
'drn ka i anonci sian ĉeestan antaŭ ĝe
nerala kongreso.
Prezidanto de TAGE: D.ro Bj. Beckman 
Padagogia Komitato: D-ro A. Ozubrynski

Tria Kongreso de l. P. E.
En la “lum-urbo” Parizo, okazoo la 

3n. Universala Kongreso de I. P. E. 
(lnternacio de Proleta Esperantistaro-, 
de la 7-an ĝis la 12-an Aŭgusto 1 937.

ĉiuj demandoj pri la Kongreso, kaj 
aliaj informoj estas haveblaj en la sekre
tariejo de la Organiza Komitato. Kdo. 
Denis M. Avenue Ambroirae-Rendu. Pa
ris 19 e.

• •



Avanza e! Idioma Auxiliar
Vivimos en plena época destructiva, 

en una época plena de cambios, don
de infinidad de valores, considerados 
indiscutibles en cierto momento, son 
sustituidos rápidamente por otros, cu
ya duración, las más de las veces, es 
totalmente efímera.

Es un siano característico de nues
tra civilización; vivimos a toda velo- 
cidad; todo nace, crece y muere en 
un espacio de tiempo, que en otras 
épocas hubieran sido de largas déca
das. Los inventos surgen casi atrope- 
lladamerfte, y así sucede que aquello 
que ayer era juzgado como casi im
prescindible, hoy, puede muy bien 
ser un trasto inútil.

Pero, cosa rara si se quiere, el Es
peranto. surgido en una época por 
muchas razones completamente distin- 
tinta la nuestra, se mantiene ciada vez 
más fresco y lozano; ni los múltiples 
cambios que en todos los órdenes de 
1 > vida humana se han hecho presen
tes en estos últimos años, de angus-

La elocuencia

Las cifras que a continuación da
mos son extractadas del ‘‘Laborista 
Esperantisto” y se refieren a la Fe- 
delación de Obreros Esperantistas de 
la región de habla holandesa.

Esta Federación tenía a fines del• •*
año 1936. 152 seccionales (grupos)
contra 132 a fines, de 1935. El núme
ro de socios creció de 166 en 1928, a
1.133  en 1930; de 1.965 en 1932, a 
2.887 en 1934; y a 4.586 a fines de 
1926.

El congreso do la Federación en 
La Haya, en 1936 registró el número 
de 1.250 concurrentes.

Durante el año 1936. fueron orga
nizadas por la f ederación 100 expo
siciones; 80 reuniones de propagan
da; 310 cursos asistidos por 3.000 
alumnos principiantes y 1.500 alum
nos adelantado.1?: 75 .concurrentes a 
los B cursos; y 52 cursos para niños 
con 1.000 asistentes; en total, son 
5.600 alumnos.

Fueron vendidos o distribuidos du-
• * < \

rante el año 1936 más de un millón

Internacional Esperanto
_ * _ Mk v • • ’* ’w*

tias. zozobras y transformaciones, 
han conseguido restarle la menor ac
tualidad; antes al contrario, si unos 
años atrás el Esperanto Darecía una 
lengua, más bien destinada a distraer 
a la gente con sobrado tiempo, hoy, y 
cada día más. aumenta el número de 
personas que le atribuyen un valor' 
cultural enorme.

El mundo se achica, y la acentua
da necesidad, hoy tan sentida, y cada 
día lo será más, de una lengua que 
permita a los hombres de todas las 
latitudes de comprenderse, entender
se y amarse, no puede ser dilatada 
más, si no se quiere que la humanidad 
acabe en un inmenso manicomio.

Por eso el Esperanto avanza, avan
za por méritos propios, por sus excep
cionales condicionas para la función 
destinada a cumplir, como avanza 
también por las disposiciones que se 
producen en el terreno donde tiene 
que actuar, cada vez más favorable, 
más propicio, más exitoso.

s los números

de ejemplares de ediciones de la Fe
deración (folletos, libros de estudi 
diccionarios, libros de cantos, revis
tas. impresos, etc.), además del ór- 
yano oficial de la Federación ‘‘El 
Obrero Esperantista”, del cual se edi
tan actualmente 7.650 ejemplares.

Y ahora, que juzgue el lector, si hay 
o no motivo para mosta nios optimis
tas con respecto al próximo futuro 
éxito del Esperanto.

Porque hay que tener en cuenta, 
que aquí se trata de la labor de una 
Federación, puesto que por otra par-J 
te. están los esperantistas pertene
cientes a otras organizaciones V cuyos 
trabajos y actividades, no ceden en 
nada a los de esta Federación.

Cabe agregar todavía, qué. lo que 
ocurre en Holanda, se reproduce en 
términos parecidos en la mayoría de 
los pueblos de Europa, a pesar de los 
mil inconvenientes que mantienen ba
jo una inquietante tensión a la ma
yoría de sus habitantes.



gfr» POR LA LERNANTOJ

5 Lingvaj ’ notoj
F» o r G E O-R G O

' Pli—Plu
< M S ' H ’ ‘ Í J > <

"Estos- doe adverbios, que en castella
no «ólo pueden traducirse por más, sue. 

a ser konfundidos, si bien algunas ve
ces pli y plu pueden usarse indistinta- 
m'enté.

PT.I se refiere a comparación o canti- 
uu.^ y PLU a continuidad de tiempo -o 
lugar.

r< • r

Ejemplo:
Pagi pli — Pagar más.

Pagi plu (aŭ plu pagi) — Continuar 
pagando.

Pero en las derivaciones la diferencia 
es más acentuada:

PLIE — Además.
Li ricevis manĝon kaj plie monon.

ja recibió comida y además dinero.

PLUE — forma acentuada de plu
Ml pluvo falis ĉiam plue kaj plue —-

La lluvia continuaba cayendo sin cesar.

PLIA

Unu plia mortis.
i Ha muerto uno más.

PLUA

Mi restos du pluajn tagojn.
Me quedaré dos días más.

'PLIIGI — Aumentar, agrandar.
. Pliigi la laboron.
Aumentar el trabajo.

Pluigi — Hacer continuar.
Pluigi la laboron
Hacer continuar el trabajo.

’ Con una palabra que indique negación, 
PLU indica la cesación -de una acción o 
estado:

Ne unu vorton plu.
Ni una palabra’ más.

(ĝi) Ne plu ekzistas.
No existe más.

II J l ' ' 9 " r * / • T

Ne parolu plu
No hable más

Y obsérvese la diferencia con pli:

Ne venu pli frue.
No venga más temprano.

No plu venu frue.
Nunca más venga temprano.

Marŝu pli rapide.
Marche más rápido.

• * • ‘ w

Marŝu plu rapide.
Continúe marchando rápido.

50 Congreso Jubileo de Esperanto
• f ** * • * ‘

Más de 300 congresistas se han adherido 
al Congreso. — En el mes de Abril eran 
más de 300 congresistas, los que se ha
bían adherido a este Congreso, que pro
fete hacer época en la historia de núes, 
tro' movimiento. Este número de perso- 
naz provenían de 22 países. Dado el 
tiempo que faltaba para celebrarse el
Congreso, (era de cuatro meses), y te
niendo en cuenta que la mayoría de la

' • I . í i • "

gente espera el ultimo momento para 
mand-r su adhesión, se tenía la certeza 
en esta fecha, que el éxito del 50 Congre. 

so Jubileo de Esperanto, ha de tener to
do el carácter de un gran acontecimien
to .

* < • __ • •

Cabaret ' esperantista. — Durante la 
noche’de presentación, se desarrollará un 
programa artístico en el Cabaret Espe
rantista. Los trabajos correrán bajo la 
dirección de los conocidos esperantistas 
j Forge, I. Lodjzeroivicz, J. Szapiro y 
otros. Este será el único espectáculo de 
este carácter a organizarse durante el 
Congreso. Oportunamente se conocerán 
más detalles.
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La enseñanza del Esperanto en Dina
marca.
blica de este país, acaba de autorizar la 
enseñanza facultativa del Esperanto en 
las escuelas de comercio.

El Esperanto ocupa el segundo lugar 
m la correspondencia de la Feria de Pa- 

La administración de la Feria deris.
París, hace varios años usa el Esperan
to para la publicidad y el servicio de 
informes; acaba de anunciar que el Es. 
peranto ocupa el segundo lugar en la 
correspondencia de esta administración, 
inmediatamente después del inglés.

Por otra parte, la Cámara de Comer
cio de París hace saber que en el año 
1 935, fueron las cartas en Esperanto las 
más numerosas, entre todas las recibi
das en la correspondencia internacional. 
Estas provenían de 7 países, y de algu
nos de éstos, se han recibido más de 80 
pedidos de informes en Esperanto.

Congreso Universal de Esperanto: 1937 
en Varsovia; 1938 en Londres.( — En 
el mes de agesto del corriente año ten. 
drá Jurar en la capital de Polonia el 
congreso universal de Esperanto: ~n es
ta oportunidad, se celebrará el 50 ani
versario Jubileo de Esperanto. Fué en 
1887. que el Dr. L. L. Zamenhof, un 
ccuL-ta de Varsovia, dió a la publicidad 
su primer libro sobre la lengua de su 
creación. El próximo Congreso Universal 
tendrá lugar en Londres.

En los últimos Juegos Olím-

E1 Esperanto como medio de intercom
presión práctico durante los .Juegos Olím
picos . 
ricos de Berlín se pusieron en evidencia 
las dificultades lingüísticas en grado su
mo. Por ejemplo, en toda Alemania no 
fué Posible hallar un intérprete capaz de 
dominar las Expresiones gimnásticas 
o'ros idiomas. Actualmente se están 
ciendo trabajos para usar en vasta 
cala el idioma auxiliar internacional
reranto, durante los próximos Juegos 
Ólímpiccs de Tokio

de 
ha.
es- 
Es-

en 1940.

radio Checoeslovaca 
en Esperanto. —

Una estación de 
transmite un drama 
La estación de radio checoeslovaca Brno, 
bien conocida por todos los esperantistas 
europeos, por su simpatía hacia nuestro 
idioma, irradió el drama, “Patrulla de 
Caballería”, en Esperanto, de una dura
ción de una hora. Este drama desarrolla 
un terna de una heroica batalla de las 
legiones checoeslovacas en la Siberia, 
después de la guerra mundial. Esta au
dición fué retransmitida por las estacio
nes de Praga y Mar, Ottava. Al mismo 
tiempo la estación de radio yugo s’ava 
d" Ljubljana transmitió, con el título de 
“Tardes de Ljubljana”, un programa de 
turismo en Esperanto.

El ministro de Instrucción Pú-

CRONICA MIINIHAI

A raíz de una en-
143 candidatos al parlamento ja-, 
expresaron su simpatía al Espe-

1 T Al* *
• ¿ • *

78 parlamentarios japoneses, partida
rios d< 1 Esperanto, 
cuesta, 
ponés, 
ranto. De éstos, 78 fueron elegidos mien. 
bros del Congreso; entre éstos hay dos 
ex-ministros y un ex-presidente de la Cá
mara. Dadas las especiales circunstancias 
en que se encuentra el Japón por lo que 
respeta a las relaciones idiomáticas con 
los otros países, se comprende fácilmen
te que la idea de un idioma auxiliar in
ternacional, ha encontrado muchos parti
darios en el país del Sol Naciente.

El Esperanto en la Feria de Milán.— 
La 18 Feria Internacional de Muestras, 
celebrada en Milán del 10 al 17 de Abril, 
facilitó al Centro Esperantista Italiano 
un stand en uno de los palacios de la 
Exposición.

americano dá conferencias en Es- 
— Un conferencis- 
J. R. Scherer, de 

I os Angeles, acaba de terminar un viaje 
de 9 meses, a través de 1 países de Eu
ropa. Casi diariamente habló en distin. 
tas ciudades sobre diversos temas, prin
cipalmente acerca de Hollywood. El traía 
(artas de presentación de imporantes uni
versidades americanas, de la Asociación 
Americana de Conferencias y de la Aso
ciación Productora de Películas de Ani5 
rica. La casi totalidad de estas confe
rencias fueron dictadas en Esperanto.

Un 
peranto en 12 países, 
ta americano, el Sr.

< • i

CONCURRA al
\ •

%

TERCER TE
de . .
Camaradería
Temporada 1937-38

a

'* *• ..

1937
El Domingo 4 ¿ de 

JULIO de 
a las 16 horas 

en MISIONES 369

esperamos!
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Tri li ni a,' anonco en Koresp

-esperantistoj deziras korespon
aj kun argentinaj ge

esperantistoj, skribu al S-ro A. de Smit, 
Eleonora.straat 49, C, Rotterdam, Ne
derlando.

°-ro W. Hartman, Harsttenhoekplado 
11, Schveningle, Nederlando, deziras ko. 
respondadi kaj interŝanĝi ilustritajn ga- 
z tojn kaj poŝtmarkojn, certe respondas.

c I\ 41 «HM Sfi LJE B I

% J p: J l L I

Grupo de geknaboj de 13 ĝis 17 jaroj fer
vore deziras koresp. interŝ. bagatelaĵojn. 
Skribu multnombre al K-do A. A. StOletov, 
1'1. Pazina, 32, Voronej. Soveta Respubliko. 

S-ro J. Ŝulekiĉ (fr., Campo Quijano Salta, 
-Xrgentiuo. Por dist. k. prak. dez. amikeco 
kor, kun ĉ. 1.,. fraŭlinoj, unurcsp. garanti
ata.

PAROLEMO
Mario mortis, ŝi havis elstarantan econ, 

ŝi babilis tage, nokte, ŝi babilis senĉese, 
ŝi babiladis ĉiam.

ŝia bofilo donas la sciigon pri ŝia mor
to al siaj amikoj jene:

”Mia bopatrino ĉesis paroli hodiaŭ je 
sepa kaj duono”.

KURACISTOJ KAJ APOTEKOJ
Se oni skribus la receptojn legeble, oni 

preparus ilin hejme.
-—Doktoro, kian malvarmon vi havas? 

ĉu vi nenion prenas por vin saniĝi?
— Certe jes, mi kuracas min, per hej

maj kuraciloj.
Kiu sendus al mi ”» respondku- 

afi neuzitajn P.M. egalvalorajn 
al li, per registrita letero, 

prezentas vidaĵojn kaj tipojn el 
interŝanĝas P.M. 

mi tuj 
Villa’

; o . Ankaŭ mi 
aŭ p’i k.

Atentu!
peno in 
sendos 
1 r
ros
du 100

edro J. Campos. 
Rep. Argentina.

mi 
P. K 
mia 

Sen- 
S-norespondos .

Angela. Chaco,

SAĜA RESPONDO
—Sed ¿kial vi ne volas kisi tiun fraŭ 

linon tiel belan?
—ĉar unue provis mian patron, kaj li 

vangofrapon .

KAUZO KAJ EFEKTO
kuraci sian klienton, D.ro Ruban 

lin por ricevi honorarion, kiuj of-

ricevis

Post. 
vizitas 
te estas tre altaj.

—Kiel

V. y O. Sece. 
(Chaco Al

Taller 
del F. C. S. F. Resistencia, 
trai) deziras interkorespondadi kun gesa

mideanoj el la tuta mondo; pri diversaj te
moj. P. K. 1. kaj L. Certe respondos.

Correspondencia en español, sobre Es- 
ranto, desea con esperantistas de nues

tra naia v do habla PRDañola. -----  Si'. JOSĈ

Pi-

S-no «Tuan Borda.
C. S. F.

- Sr. 
Gral.

F. C. C. N. A .

tro país y de habla española. 
Purgues a|c Juan González - 
nedo — Chaco

statas vian stomakon?, deman
das al kliento.

—Pone, sed post la ricevo de vian fak
turon, malboniĝis mia koro.

ROMANTIKA
— Kiom feliĉa mi estas, post vesper- 

r.v n ĝi kun vi, karulino. Kiam ni vesper
manĝos kvne denove?

•—Nun mem. mia kara se vi volas

5

*
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^-ro Ronald Giorgis —- Via Genova 7 6 
"•orino 128, Interŝanĝas P. M. Respon
das al ĉiuj, ĉiam.
~ -o Ted. A. Damschen, 8550 Densmore 
Ave, Séattle, Wasrington, E. Unidos, I, 
bildojn, P.M., ideojn pri diversaj mond
aferoj .

TODO IDEALISTA 
tiene el deber de enterarse

PETO
Por ke juna fraŭlino povu esti sendata 
Svisujon, por resaniĝi je blindigo, ni 
petas al tutmonda samideanaro dona
ce sendi ĉiajn, uzitajn poŝtmarkojn. 
Ni bezonas unu milionon; jam havas 
300.000. Ne prokrastu! 
kvantoj estas bonTTnaj.
komitato volonte akceptas poŝtmarkojn

S-ro J. J. W. SCHILPEROORD, Ĉe Ber
ko! sol nan 4 3 b - Rotterdam-N.

Urĝas! ĉiuj
Por la help-

Qué es la Vivisección 
y qué perjuicios causa su práctica n los 
seres humanos y animales. Solicite pues, 
datos y folletos granitos a la

Liga Argentina Contra la Vivisección 
Casilla de Correo No. 1 L s

-r-—*

NIA POŜTO

L. Flury 
nacon.

Ni danke ricevis vian do

“SUR POSTECO”
Oficiala organo de Internacio 

de Proleta Esperantistaro 
Aperas monate 

Jarabono: • $ 1.50 argentina mono 

“Ĉinio hurlas” 
Organo de la ĉina naciliberacimovad > 

Aperas monate
.$ 0.80 argentina mono
al la agento por Argentino: 

•ge F. C . C. A.

Jarabono
Peto abonon
LAZARO FLURY. San Jorg



Argentina Esperanto
M ísiones 369
Buenos Aires

FAKOJ: KORESPONDA KURSO 
GAZETO - INFORMOJ - BIBLIOTEKO 
:: LIBROSERVO KAJ EKZAMENOJ.::

Asocio
Ar gen tin a
Respubliko

Secret. General: 
de actas: Enrique

CENTRA KOMITATO DE A. E. A.:
Vice; Antonio Barrot, 

José Martínez; Seeret. 
Jorge Hess, C. Santos Fontan, P. Doubek, 

J. M. Duran, A. Luglio, 
Ruiz, S. Cuzmano.

Residente: Giordano Bruno López;
Francisco Clevill.é; Tesorero:

Bravo; Vocales: (titulares): .
J. Sabate, A. Soló, A. Albanio nte. (suplentes) 
J. Sasia, E. Beck. Revisores de cuentas: D.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

ESPERANTAJ SOCIETOJ EN ARGENTINO
Argentina Esperanto-Kolcgio 

Lavalle 560 1er. piso — Buenos Airea 

Asociación Esperantista de Rosario 
Balcarce 450— Rosario de Sta. FA

Centro Esperantista de Córdoba
Sede: Academia Sarmiento, Caseros 235 

Correspondencia: Belgrano 539

Centro Esperantista “LUMO”
SAN JORGE, F. U. C. A.

Esperanta Gru
Presidente. Roca 718

“Nova Mondo”
Rosario

Centro Esperantista NOVA SENTO
AZCUENAGA 753 — PERGAMINO

o:Esperanta Grupo “NOVA TAGO*’
SERODINO, F. C. C. A.

Centro Esperantista de Posadas
Strato Sarmiento 152, Fonada* (Misione*)

Centro Esperantista de B. Blanca
O’HIGGINS 32 - 1er. Pisu - B. Blanca

Centro. Esper. “Internacia Frateco”
Rioja 750 —'■ San Francisco — F.C.C.C.

Señor Esperantista: La Asociación Esperantista Argentina le encarece la I
necesidad de adherirse a alguna Sociedad o Grupo Esperantista. Si en la I
localidad donde usted reside no existe mneruna entidad, solicite en nuestra I
secretaría los nombres v direcciones de los esperantistas que residen pró- I
ximos a su localidad. ’ para que Vd. pueda fundar un nuevo Centro |
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JOSE REGUERO 
(Abogado español) 

Procurador nacional

¡NOVEDAD!

Es* udio:
Av. IL Sáeiiz reña 1119

Escritorio 514

Particular;
Rojas CSI (Cnb.)
U.T.GO-Cab. 45OJ

POSTALES
Con letra y música d*l 

Himno Esperantista 
•'LA ESPERO”

Cada una 00,2 centavos

Gramática, Ejercicios y Diccionario
Manuel Caplliure B a Hester

4 7 • I"* ’
J- >

nb 4

Necesita Vd.:
El libro más completo para los 
países de habla caste ll ana.

CONTIENE:

Pres- 
laboroj

Fundamento de Esperanto en ambos 
idiomas. Curso de Esperanto en 30 
lecciones. Diccionario Esperanto-Es
pañol, con 7.000 voces y Español Es
peranto con 14.000 voces.

je 
mal
karaj

Facturas — Papel Carta 
Oculares — Folletos 
Volantes o cualquier otro 
impreso de propaganda 
en Esp-to o Castellano

4
4

Encárguelos a la

UN VOLUMEN EN RUSTICA CON n r a
291 Pág.............................................................. $ J.jU
BI3BBBB3BBBBBB0BBBBBBBBBBBB9BBB

prezoj
ESPERANTA
PRESE JO

GIROS y toda clase de valores pura Ar
gentina Esperanto-Asocio, a nombre de 

jOSE MA1U1NEZ
Misiones 36J Burne* Aires o

MONTE DINERO 3186
U. T. 67 - Floresta 0289
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PARA LAS FAMILIAS
Los mejores ACEITEIS comestibles 

se venden en

“LA ATLANTIDA”
J. CABRÉ y Cía.—Est. Unidos 1599

U. Telei. 37 Riva Javia 67£2 
Reparto a domicilio
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SAMIDEANO:

Atingu anoncon por “Argen
tina Esperantisto” tiamanie
re vi favoros la plibonigon 
de ma organo.

t

LIBRERIA Y JUGUETERIA ♦
S-no. G. GARCIA $

Str. RIOJ A 812 BUENOS AIRES *

I> 1
I <

1
1 2

pa?
»>

TAKI IA:

$ 35.—
18

ESPERANTA BAZEJO
cle DIONISIO IIUJZ

ARTAJ VITRAJOJ

A. VILLAFRANCA
MEJICO 2884 Buenos Aires

Samideano! Piense que:
Si cada uno de ustedes inscribe un 
nuevo socio a ARGENTINA ESPE
RANTO ASOCIO, o un nuevo subs
criptor para ARGENTINA ESPE
RANTISTO, marcharemos a pasos 
agigantados y nuestro triunfo será 
indiscutible.

Cuota de Asociado* 5 1.— mensual.
Cuota de socio protector S 5.— rnrn* 

Míale* <»01110 mínimo.

Subscripción n ARGENTINA .ESPE
RA NTISTO, un ’afw S 2.—

NOTA: A los sócíoíb se les remite 
gratuitamente la revista.
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3 chris, de columna.

H

1 ’

Aviso
En Koresponda Fako, 3 líneas

99

9,—
4.50
3.—

0.30

BUSTOJ de D-ro. ZAMENHOF
¡ arilaj de bona skulptisto

PRECIO $ 3.— c u. — Pedidos del In
terior a grega:- 0.40 para envío

ACEITE BLAJ CE
ARGENTINA ESPERANTO-ASOCIO
MISIONES 369 — Buenos Aires

Bazar Alemán
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TRIUNVIRATO 4960
fT. T. 51 Urquiza 0541

Malnova esperanteto

clase de Obĵetos de Arte

DANIEL S IMON
ESCULTOR EN MADERA 
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Samideano: Favorezca a nuestros avisadores
r

INICIE HOY MISMO
CORRESPONDENCIA
con el EXTRANJERO

Samideano: Los esperantistas de otras lati
tudes desean que Vd. diga algo sobre nuestro 
país. Chinos, Rusos, Japoneses, etc. No im
porta dfcfe Vd. sea principiante. Decídase! 
Por solo 0.30 ctvs. nuestra revista le pu- 
bl’cará un aviso en “Koresponda Fako”.
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